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ACTA 08/2013 

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO OE-...LA" COMISIÓN DEL 
' 

AGUA ,y RECURSOS NATURALES, o.~eELEBRADA EL DÍA 

VEINTICUATR-o DE MAYO DEL AÑO ' DOS MIL~ TRECE, 

CORRESPONOIENTE AL PRIMER 'A~," DE EJERCICIO 

CONSTITUGIQNAL DE ~ _\l ltA QUINCUJXG~SIMA SEGUNDA 

2.- Pase de Lista. 

3.- Aprobación del Orden del Día. 

4.- Lectura a la Correspondencia recibida . 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la Reunión. 
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Recursos Naturales•R~~ 
Lll Legislatura More los_., 

ACTA 08/2013 

,1.-/En la 'ciudad de Cuernaváca, capital del Estado de Morelos, 

siendo las diez ~~}a~ del día veinti~uatrQ. de mayo del año en 

curso, se reunieron~ el Salón presidentes del Pálacio Legislativo 

los ciudadanos: ~t:Jtado Edmundo Javier Bolaños AguiJar, 

Presidente y Diputado Angel García Yáñez, Secretario de la 

Comisión, con la tin'aiÍdad de llevar a cabo la quinta reunión de 
""':;:. 

trabajo. 

2.- La reunión inicia .con el pase de lista de los integrantes de la 

Comisión. Contando con la asistencia de 03 ciudadanos diputados, 

existiendo el quórum para llevar a cabo la reunión de trabajo. 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los integrantes que 

se encuentran reunidos en el salón de comisiones, con la finaW.dad 

de dar inicio a esta reunión de trabajo. 
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ACTA 08/2013 

3.- La Secretaría, por instruct)nes de la Pr~sideQcia, dio lectura al 

~ortsultó a~os ~iudadanos leglsladóres, mediante 
~ 

votación ecortámica~ .. si era. cfe -ap~obarse el orden del día. 

continuación-:r.. <>é:! 

15/05/2 ¡ Uc. Karla' Secretan'a 
013 Parra , Servicios 

González .~égislativos y 
Parlamentario 

Turnó No. SSLyP/DPLyP/P.0.2/771/13, turna para su análisis 
yaictamen, Iniciativa con Pro~to de Decreto mediante el cual 
sijefofman los artículos 2~ trá'éción VIII, 3, párrafo primero, 9, 
fracc~n 11 y 11, fracción VIII de la Ley de Fomento de la Cultura 
del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por 
la dio. Griselda Rodríauez Gutiérrez. 

En referencia a la .. correspondencia recibida, se da 

conocimiento a los integrantes, para el análisis y elaboración 

del dictamen que se someterá a la aprobación de la comisión. 

Aprobado por los presentes. 

5.- En asuntos generales; 
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ACTA 08/2013 

Solicita el Diputado Ángel García Yáñez, que está comisión elaboré -
un proyecto para apoyo a Jos municipios que tienen problemas con 

... 
el mantenimiento ·t:fe sus agua residuales. 

Se informa a los integrantes~ppra que la comis-ión analice el tema y 

la octava sesión 

RERO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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